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Todavía se problematiza poco el rol de la música como una forma significativa y 
compleja de comunicación. Se discute bastante el poder de los medios tradicionales y 
el potencial creciente de las nuevas tecnologías de información que construyen redes 
y nuevas dinámicas y rutinas en el mundo contemporáneo, pero, en general, los 
intelectuales e investigadores continúan colocando en un segundo  plano la sonoridad 
y la música y de esta manera olvidan que estas constituyen,  junto a las expresiones 
del universo audiovisual, uno de los más poderosos tipos de comunicación.

El objetivo aquí es desarrollar algunas reflexiones breves sobre las dificultades y 
perspectivas para la consolidación y expansión de investigaciones de Som & Música en 
el campo de la comunicación. En otras palabras, los trabajos en esta área aún ocupan 
un lugar secundario en el mencionado campo, pese al creciente interés del público 
académico y no académico y, también, a pesar de las potenciales contribuciones 
que las investigaciones en el área pueden ofrecer al desarrollo no solo de políticas 
públicas sino también a los procesos de innovación del conocimiento. Aunque la 
cultura musical de la modernidad desempeñó un papel relevante en la expansión de 
los medios de comunicación masivos, las investigaciones sobre este tema ocupaban, 
hasta hace muy poco tiempo, un lugar secundario, especialmente si se comparan 
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la música y el sonido con otros sistemas de comunicación que se valen de forma 
predominante de la escritura o de la imagen (a pesar de que las sonoridades también 
estuviesen involucradas  en los procesos de producción, circulación o consumo 
de tales sistemas). Sin embargo, en los últimos años se vislumbran indicios de un 
desplazamiento en el ámbito del reconocimiento institucional. Como Sousa Santos 
(2010) señala de forma instigante, es necesario con cierta frecuencia para que se 
produzca alguna innovación, tener osadía y valorar lo que de entrada se considera 
menor, periférico o residual, es decir, de acuerdo con el autor, este sería un enfoque 
para identificar más claramente la riqueza del contexto actual y así lograr, de alguna 
manera, “expandir” el presente (su campo de posibilidades) y contraer el futuro. 

Esta propuesta no está conforme con esa percepción de que la música es una 
forma significativa de expresión de la humanidad identificada apenas en su dimensión 
artística o mercadológica; se afirma la dimensión comunicativa de la música que 
ha pasado desapercibida durante mucho tiempo. En Ruídos, Attali (1995) resalta no 
solo algunos elementos enriquecedores sino también la condición ambigua, muchas 
veces subterránea e incluso “maldita”,  de la música en la vida social. En este trabajo, 
el autor presenta una lista de presupuestos bastante relevantes sobre la música y 
especialmente sobre el potencial de los estudios que buscan analizar la experiencia 
social que incluye directa e indirectamente a la música (y  a las sonoridades): a) en 
primer lugar, el autor resalta que la música permitiría percibir tendencias sociales, 
por lo que constituiría, en cierto sentido, algo más que un simple “espejo de su 
tiempo”; b) otro presupuesto es que la música es más que un objeto de estudio, 
es decir, sería una forma de conocimiento, un método, que permitiría  analizar y 
comprender las sociedades en sus dinámicas y complejidades; c) a pesar de su papel 
catártico, de su enorme capacidad de seducción y movilización de sociedades a lo 
largo de la historia, la música siempre ocupó un lugar “ambiguo” (el autor señala que 
la música fue incentivada y entronizada en algunas circunstancias pero en otras fue 
escasamente tolerada, además de perseguida o censurada); d) para concluir, el autor 
señala que quienes trabajan con música siempre han tenido que convivir con un 
ambiente marcado por la presencia constante de estereotipos y prejuicios.

Aplicando algunos de los argumentos de Attali al ámbito del debate académico: 
puede decirse que hay una cierta sensación de incomodidad constante en la trayectoria 
de los investigadores que trabajan con música y sonoridades. Es evidente que el 
prestigio de los objetos de estudio afecta la imagen, es decir, la manera de encarar la 
investigación realizada. De esta forma, los investigadores que se centran en prácticas 
musicales consolidadas, como por ejemplo la música clásica, por lo general logran 
alcanzar más fácilmente un lugar de legitimidad en el campo científico, especialmente 
entre los estudios académicos de Artes. Por otro lado, los estudios de géneros 
“populares” o de prácticas musicales intensamente mediatizadas “sufren” debido a 
su posición jerárquica desventajosa en el mercado de valores de los bienes culturales. 
Es decir, es como si el prejuicio con relación al objeto de estudio “contaminara” en 
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alguna medida a quien lo estudia. Vale subrayar que la música popular siempre fue 
vista como una actividad ambigua, peligrosa, marcada por un “aura bohemia” y, por 
lo tanto, como un asunto de “gente poco seria”. La idea subyacente en el imaginario 
del medio académico más conservador es que quienes están involucrados directa o 
indirectamente con las experiencias sónicas probablemente están más interesados en 
el mero disfrute que en reflexionar de forma crítica sobre la realidad social.

Existe, además, un desajuste entre la oferta y la demanda que involucra a quienes 
están interesados en el mencionado conjunto de temáticas. Por un lado, es posible 
percibir la creciente importancia de los estudios de música actualmente, es decir, 
se verifica una creciente demanda de estas reflexiones por parte de estudiantes, 
investigadores y actores sociales; por otro lado, desafortunadamente se advierte la 
falta de capacidad de las universidades para atender esta creciente demanda. En 
general, tal demanda se enfrenta con la falta de estructura institucional que se traduce, 
por ejemplo, en la escasa presencia de carreras de licenciatura y postgrado dedicadas 
a problematizar aspectos musicales o sónicos. Esto vale tanto para los departamentos 
de Comunicación como para otros sectores de las universidades o instituciones de 
educación superior. Sin embargo, vale resaltar que en el ámbito del Postgrado en 
Comunicación comienzan a notarse algunos cambios recientes, lo que indicaría una 
mayor abertura del área.

Ante este escenario, es imposible ignorar otro desajuste que al parecer está 
relacionado con la consolidación de los Estudos de Som e Música en el campo de la 
Comunicación: si actualmente la música y el sonido son cada vez más omnipresentes 
en nuestra cotidianidad e incluso contribuyen a los debates sobre los pros y contras de 
la circulación digital de productos culturales; por otro lado, esta presencia no parece 
reflejarse de manera equitativa en las producciones académicas; la capilaridad de 
la música y de las sonoridades aún no se materializa con la misma intensidad en los 
libros y eventos dedicados a las teorías de la comunicación.

Tendencia de expansión de los Estudos  
de Som & Música a inicios del siglo XXI

Pese a los desafíos mencionados, es posible afirmar que los Estudos de Som & 
Música se han expandido por todo el globo durante los últimos años. Por ejemplo, el 
área de estudios de cine se ha dedicado con creciente entusiasmo al análisis del papel 
de las bandas sonoras en la realización cinematográfica, lo que ha generado una 
extensa producción escrita sobre el lugar del sonido en la experiencia audiovisual. 
Lo mismo aplica para las investigaciones sobre video juegos, que reconocen cada 
vez más las influencias del sonido y la música en la “jugabilidad”, es decir, en la 
experiencia de inmersión de los diversos géneros de juegos. Asimismo, la música 
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pop – en sus diversos formatos y modos de circulación en los medios – ha sido 
abordada en tales estudios como artefacto de importancia sustancial en la vida 
cotidiana, lo que posibilita que se problematicen algunos conceptos emblemáticos 
(que refuerzan el tono de condena), tales como “espectáculo” (Debord 1997) y 
“simulacro” (Baudrillard 1991) y se comience a pensar la experiencia musical “como 
vector de acciones y pensamientos en el mundo” (Blacking 1995), es decir, como 
forma de compartir, pertenecer y elaborar ideas. De esta manera, está creciendo la 
percepción, por parte de los investigadores del área de Comunicación (y en general 
de las Ciencias Sociales) de que la música/sonidos como formas de entretenimiento 
son algunas de las principales “fuerzas movilizadoras” del mundo contemporáneo 
junto con la memoria y la felicidad (Ribeiro 2013), es decir, son pilares de los “modos 
de existencia” y de los “proyectos de vida” en el milenio que comienza.

También es importante resaltar que el contexto de “transición” del mercado 
de la música representa algo más que un marco en la visibilidad de tales estudios, 
puesto que ha movilizado y estimulado un número creciente de investigadores a 
reflexionar sobre los cambios (y continuidades) en curso a partir de una perspectiva 
multidisciplinar. Desde finales de la década de 1990, la industria musical  de manera 
pionera ha sido profundamente afectada por el uso intensivo y creativo que los 
consumidores/usuarios vienen realizando de las nuevas tecnologías de comunicación 
e información (que, por ejemplo, redundan en intensos intercambios libres que 
desafían los límites impuestos por el sistema de propiedad intelectual vigente). De 
cierto modo, tales “cambios” colocan el campo de la Comunicación en un lugar 
privilegiado de reflexión, pues esta área dispone de herramientas analíticas y amplitud 
interpretativa suficientes para abarcar una comprensión más compleja y amplia del 
fenómeno musical, que se encuentra en intensa transformación en el contexto actual.  

Estas reconfiguraciones han provocado transformaciones profundas no solo en las 
etapas de producción, circulación y consumo de música (incluso en su articulación 
con la industria del entretenimiento global), sino también están suscitando reflexiones 
sobre nuevas prácticas, lenguajes, experiencias estéticas y audibilidades que pueden 
observarse en, por ejemplo: a) los “paisajes sonoros” (Schafer 1969), “circuitos”, 
“escenas” (Janotti Junior y Sá 2013) mediados tecnológicamente y explorados en su 
dimensión artística; b) la diversificación del conjunto de prácticas comunicacionales 
desarrolladas a través de celulares y otros aparatos móviles.  

Por lo tanto, los análisis que no solo problematizan las articulaciones entre sonido, 
música y tecnologías de comunicación, sino que también analizan los diversos 
aspectos de la experiencia sonora y musical como experiencia estética, de producción/
consumo y de sociabilidad están avanzando de forma significativa, al explorar nuevos 
objetos y aspectos enriquecedores y relevantes, los cuales sin duda están generando 
innovaciones en diversos campos del saber, especialmente en el de la comunicación.
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